MISA CON NIÑOS
NAVIDAD -A- 25 de diciembre
Juan 1, 1-5. 9-14 1, 18-24: "y el verbo se hizo carne
y acampó entre nosotros".
Mensaje: NAVIDAD: Jesús es el MEJOR REGALO.
Se hace regalo, cercanía, luz.

1. ACOGIDA
Amigos:
Todos sabemos por experiencia el revuelo que se organiza cuando nace un hijo en la familia: nerviosismo, alegría,
felicitaciones, llamadas, visitas, flores... Si el nacimiento de un miembro de nuestra familia es causa de alegría para todos, hoy,
día 25 de diciembre, celebramos la "Gran Noticia" del nacimiento de Jesús, el Dios-con-nosotros, esperanza y alegría para la
familia de Dios, el gran Regalo de la navidad. Ojalá que en nuestro corazón Jesús encuentre la misma esperanza y el mismo
calor que encontró en Belén. (Unos niños pueden llevar la imagen del niño Jesús envuelto en papel de regalo y lo

colocan en el presbiterio a los pies de dos niños vestidos de María y José).

2. PERDÓN
Deseando celebrar la vida y la gracia que Jesús nos trae, reconocemos nuestras limitaciones y pedimos perdón:
- Tú, que nacido en Belén traes la salvación a todos los hombres. Señor, ten piedad.
- Tú, que nacido en Belén nos revelas el auténtico rostro de Dios. Cristo, ten piedad.
- Tú, que nacido en Belén nos das gracia tras gracia, y nos llenas del amor de Dios. Señor, ten piedad.

3. PALABRA DE DIOS
Siempre que un buen mensajero trae buenas noticias es bien recibido. El profeta Isaías nos dirá que los pies de
este mensajero son hermosos porque anuncian la paz. En el evangelio se nos da el nombre del mensajero: Jesús, ,
el Verbo, nacido en un humilde portal de Belén. Él es el príncipe de la Paz, el Hijo de Dios que ha venido para
iluminar nuestras vidas. Es que en este día Dios nos ha hablado por su Hijo, nos dice Hebreos. Escuchemos con
atención.

4. PETICIONES
En esta Navidad en que se manifiesta el amor de Dios que se hace niño entre nosotros, pidamos por todas las
necesidades del mundo. –Ven a nuestra casa, Jesús.
1. Para que haya esperanza en todos los corazones porque ha nacido el Dios que nos ama. Oremos.
2. Para que haya paz entre los pueblos y sus gentes porque ha nacido la Paz. Oremos.
3. Para que haya justicia en la tierra, porque ha nacido el defensor de los oprimidos. Oremos.
4. Para que haya amor en la tierra porque ha nacido el Amor. Oremos.
5. Para que por medio de cada uno de nosotros, Jesús nazca y se haga presente en nuestro mundo. Oremos.
6. Para que todos los que celebremos la Navidad dejemos que Jesús entre en nuestra familia y en nuestra vida.
Oremos.
Renuévanos Señor, por el nacimiento de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor.

6. OFRENDAS
- TROMPETA O PANDERETA: Hoy estamos felices, Jesús, porque has nacido entre nosotros. Con esta trompeta
queremos manifestar nuestra alegría por el nacimiento del Salvador. Que nadie apague el pregón y la noticia
de esta noche: Dios ha nacido.
- EL NIÑO JESÚS CON PAPEL DE REGALO: Eres el mejor regalo de esta navidad porque nos llenas con tu luz, tu
amistad y tu cercanía. Que contemos a todos la gran noticia de tu nacimiento.
- PAN Y VINO: El misterio de Belén se parece al misterio de la Eucaristía porque todo un Dios se esconde en el pan
y en el vino para ser nuestro alimento, nuestra fuerza, y nuestra vida. Haznos un poco niños, danos una fe
grande para descubrirte en el misterio de Belén y en el misterio de la Eucaristía.

7. VÍDEOS O PPW PARA ESTE DOMINGO: 25 de diciembre
-En el principio existía la Palabra, Juan 1, 1-18: https://www.youtube.com/watch?v=NNA6-NEb3tg
-Más que super, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=Y2YVf5xtj3I
-La Historia de Navidad, la Biblia del Principiante, dibujos, 15 min.:
https://www.youtube.com/watch?v=PVddhxUlx4U
-La navidad, dibujos, 46 min.: https://www.youtube.com/watch?v=Wv1Nv46Gb1k&t=1209s
-Si Jesús naciera hoy, canción: https://www.youtube.com/watch?v=lieU3ZbFq9s
-Jesús “el nacimiento”, película, 8 min: https://www.youtube.com/watch?v=G_v8x4uaE6Q&t=79s
-Mary, Did You Know?, canción sobre María y el significado de la navidad:
https://www.aciprensa.com/noticias/video-cancion-sobre-la-virgen-maria-y-el-significado-de-la-navidadrevoluciona-youtube-17134/
-25 maneras para iluminar el mundo en Navidad: https://www.youtube.com/watch?v=qSi3gIY10tU

